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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo principal establecer el efecto en la 

determinación del costo de ventas y la utilidad al aplicar el sistema de costeo por órdenes de 

producción en la empresa Feria del Mueble SAC, con la finalidad de reconocer las 

deficiencias existentes y proporcionar mejoras para la determinación de los costos y la 

utilidad. La investigación realizada es de tipo descriptiva y correlacional, usado para describir 

características de una población y evaluar el grado de relación existente entre dos variables. 

El estudio se efectuó con información recabada de la empresa mediante técnicas e 

instrumentos de recolección de datos, como entrevistas, cuestionario, observación directa y 

análisis documental, los cuales demuestran que la empresa no cuenta con un sistema de 

costeo para la determinación de los costos de los productos fabricados. 

Luego de la aplicación del sistema de costos por órdenes de producción, se confirma 

que en consecuencia el sistema en mención es de mucha utilidad para la empresa, porque a 

través de ello se puede obtener cifras y datos concretos, los cuales se reflejan en los resultados 

del costo de ventas y la utilidad. 

 Así mismo, los resultados obtenidos son los siguientes. Se logró identificar los tres 

elementos del costo y su valor real (M.P con un valor de S/ 52,927.78 soles, M.O con un 

valor de S/ 12,926.06 soles y por último los CIF con un valor de S/ 13,386.16 soles), los 

cuales son de suma importancia para el desarrollo de las actividades de fabricación de 

muebles, los cuales la empresa no los tomaba en cuenta en gran medida.   

Se obtuvo una variación en el costo de ventas de S/ 48,063.64 (cuarenta y ocho mil 

sesenta y tres con 64/100 soles) equivalente a 108% más, también una variación en la utilidad 
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operativa de S/ 2,283.24 (dos mil doscientos veinticuatro con 24/100 soles) equivalente a 

19% menos, ambas en comparación a lo determinado por la propia empresa.  

Finalmente, después de llevar a cabo el proceso de investigación se concluye que, la 

aplicación de un sistema de costeo por órdenes de producción produce una variación en la 

determinación del costo de ventas y la utilidad. 

 

PALABRAS CLAVES:  Costos por órdenes, mano de obra, materia prima, costos indirectos 

de fabricación, utilidad y costo de ventas.  
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No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales 
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